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RESOLUCIÓN 057-2014 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "El Consejo de 
la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la 
Función Judicial'~ 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Para el 
ingreso a la Función Judicial se observarán /os criterios de igualdad, equidad, 
probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana. JI; 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Los requisitos y 
procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un 
concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la 
paridad entre mujeres y hombres ... ; 

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador 
establecen: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que 
determine la ley: 1) Definir y ejecutar /as politicas para el mejoramiento y 
modernización del sistema judicial; (. . .) 3) Dirigir los procesos de selección de jueces y 
demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. 
Todos /os procesos serán públicos y las decisiones motivadas; ( ... )y, 5) Velar por la 
transparencia y eficiencia de la Función Judicial ... "; 

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las notarias 
y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la 
Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y 
control social ... "; 

Que, mediante Decreto Supremo No. 1404, publicado en el Registro Oficial No. 158 de 11 
de noviembre de 1966, se expidió la "Ley Notariaf', mediante la cual se determina la 
función que tienen las notarias y notarios; 

Que, el Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 11 de septiembre de 201 2, 
aprobó la Resolución 110-2012 que contiene el Instructivo del Concurso de Méritos y 
Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y Designación 
de notarias y notarios públicos de diversos cantones a nivel nacional, y dispuso la 
convocatoria correspondiente; 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "Todo ingreso de 
personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y 
méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad 
entre mujeres y hombres ... ·~ 
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Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 O del articulo 264 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "Expedir, 
modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función 
Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, /os reglamentos, 
manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la 
Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control 
y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de 
la Función Judicial ... " ; 

Que, mediante Resolución 164-2013, de 23 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, resolvió: "Aprobar el informe final y declarar elegibles a /os postulantes del 
Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la 
Selección y Designación de notarias y notarios Públicos de diversos cantones a nivel 
nacionar; 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 07 de abril de 2014, aprobó la 
Resolución 054-2014, mediante la que crea Notarias en los cantones Daule y 
Samborondón de la Provincia de G ayqs; - ~ 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando DNTH-2293-2014, de 
fecha 07 de abril de 2014, suscrito por el ingeniero PAÚL ONTANEDA MORALES, 
Director Nacional de Talento Humano (E), quien remite el Informe: "No. 024, 
designación de Notarias y Notarios de la Función Judicial" y su alcance; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad, 

RESUELVE: 

APROBAR EL INFORME 24, DESIGNACIÓN DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL; Y, NOMBRAR NOTARIO Y NOTARIA EN LA PROVINCIA DE 

GUAYAS 

Articulo 1.- Aprobar el informe: "No. 024, designación de notarias y notarios de la Función 
Judicial" y su alcance. 

Artículo 2.- Nombrar notario y notaria en la provincia de Guayas, a los siguientes elegibles: 

No. JUSTif iCA CIÓN 

Se.suglllftre el norrcnumento aJ cftrgode 
1 Notarbdefelegblo en el eoncur»o 

emildo med8me ResolucOn &1· 2013 

Se wgíorc el norrtxatniantoalcatgOde 
Notoriodoleklgble en el concurso 

2 omitido medlente Re.soluc;l6n 104·Z0 13 

Jotge Washi'lgton E4· 157 y A Arnazones 
(02) 39S3 600 
-.fUnaon)udtaá.gob.-c 

Poatuló a: Se aug'-r. nombraml• nto para: 
CtDULA A P ELLIDO S NOMBRES Prov . • Punt• J• 

... .. rt. 
Cantón 

Mate ria Provinc ia Cantón 

8 uesuln Aruoyo 
O'C27~D·1 a.•- L.uisaCorina Notaria Sonúl NotariR Guayas Ooulo D~.13 

IYbol 

SakooÁgulo 
Ma~elo Guaps-020040'87·3 

Hombero 
No!Drio 

Ounin 
Notarlo GYayao 73,6 

S.mborundón 

' 2 

Hacemos de la justicia una práctica diaria 



057-2014 

Artículo 3.· Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura la notificación y 
posesión de los nuevos notarios, confonne a lo establecido en la ley, los reglamentos e 
instructivos previstos para el efecto. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.· La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus 
competencias, de la Dirección General y de la Dirección Nacional de Talento Humano del 
Consejo de la Judicatura. 

SEGUNDA.· Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin pe~uicio de su 
publicación en el registro oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la 
Judicatura, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce. 

Dr. A 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la J dicatura aprobó esta resolución a los siete días 
del mes de abril de dos mil catorce. 
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